
LUNES 16 DE AGOSTO DE 2010
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 26 • NÚMERO 9342 • www.jornada.unam.mx

■ Revela el IFAI que los datos van de octubre de 2009 a marzo pasado  
■ Los acuerdos se asignaron sin licitación ante la ‘‘emergencia en servicios’’
■ Las empresas fueron elegidas por su ‘‘experiencia comprobada’’, adujo  

■ 2 y 3ELIZABETH VELASCO

■ 9

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Hacienda no
descarta IVA 
en medicinas y
comida en 2011  
■ Todo dependerá de que
haya “condiciones” en la
Cámara, señala Cordero      

■ El funcionario también
deja abierto el cobro 
de nuevos gravámenes        

■ Suscribió 505 convenios para suplir funciones de LFC          

Mil millones de
pesos en contratos
de la CFE a la IP

Se solapó acción
concentradora de
Gastón Azcárraga
con Mexicana   
■ Notificó a destiempo
que 16 empresas de la
aerolínea pasaron a NGA    

■ La Comisión Federal 
de Competencia sólo le
aplicó una multa menor      

■ 25MIRIAM POSADA GARCÍA

Las comisiones
especiales en la
Cámara, costosas
y sin resultados
■ Casi igualan el número
de las ordinarias; $206
millones para mantenerlas

■ En el archivo, casi todos
sus informes sobre casos
sensibles para el país      

AYER, 20 NARCOBLOQUEOS EN MONTERREY

Minutos después de un tiroteo entre bandas rivales, cuyo saldo preliminar fue de tres personas muertas, se sucedieron una serie de bloqueos en vialidades
de la zona conurbada de la capital neoleonesa. Las autoridades señalaron que el enfrentamiento ocurrió en la colonia Estanzuela y casi de inmediato co-
menzaron a multiplicarse reportes ciudadanos sobre vehículos atravesados en calles y avenidas. En tanto, la PGR comenzó las pesquisas sobre los ataques
con granadas a instalaciones de Televisa en Monterrey y en Matamoros, Tamaulipas ■ Foto Reuters

■ 33BERTHA TERESA RAMÍREZ

Anuncia el GDF
nuevos tramos 
al segundo piso
del Periférico
■ Serán de cuota; irán del
Toreo a San Antonio y de
San Jerónimo a Muyuguarda  

■ 13 y 15


